
Sábado, 27 de junio de 20154

Una oleada de santaclareños, caibarienenses
y visitantes de otros municipios y provincias,

asaltaron el miércoles la Octava Villa para
acompañar a los remedianos en las festivida-
des por el aniversario 500, y conocer de cer-
ca a la ciudad rejuvenecida con los nuevos

colores de las obras sociales y para el Turis-
mo, que prometen convertir a San Juan de

los Remedios en una atractiva plaza, ampara-
da en su historia, sus tradiciones y valores

patrimoniales. Estos son instantes de lo acon-
tecido el 24 de junio.

Feliz medio  m
Con el tradicional saludo
de los tabaqueros fue
recibido José Ramón
Machado Ventura,
segundo secretario del
Partido y vicepresidente
de los Consejos de
Estado y de Ministros, en
la UEB El Vaquerito.
Recordó sus años de
estudiante en las tierras
remedianas y exhortó a
los trabajadores del lugar
a mantener e
incrementar los planes
de producción.  (Foto:
Arelys Echevarría
Rodríguez)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros,
cancela uno de los sellos conmemorativos por
el aniversario 500 de la Octava Villa.

«Nunca me he separado de esta provincia ni
de Remedios; incluso, todos los años traigo
a muchas personas para que disfruten de
ese espectáculo único que resultan sus
parrandas», dijo Julián González Toledo,
ministro de Cultura y villaclareño que reside
desde hace años en la capital cubana.

René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba,
apreció las obras de la exposición Carteles de las Parrandas, en la
galería de arte Carlos Enríquez.

«No es la primera vez
que visito Remedios y

nunca la había visto
tan alegre, tan

bonita… Nada que ver
con la que conocía

antes. Me satisface
que los villaclareños

sientan orgullo por
esta ciudad. Los

felicito por todo lo
realizado. Me gustaría

ser remediano. Su
gente es simpática y
hospitalaria, y cada

vez que vengo siento
la necesidad de

compartir con este
pueblo», declaró el

Héroe de la República
de Cuba coronel

Orlando Cardoso
Villavicencio.

Remedios entregó la condición de Hijo Ilustre (de derecha a
izquierda) a: Pastora Hernández Navarro, Ricardo Castro

Leyva, con carácter post mortem, recibida por su viuda, Olga
Pérez González; Andrés Cabrera González, los doctores

Manuel Mortera García y José Benito González Delgado, y
Carlos Fábregas Rodríguez, con carácter post mortem, recibida

por su hermano Roberto Fábregas Rodríguez.
Mereció la condición de Hijo Adoptivo Rogelio Acosta López.

(Foto: Ismael Francisco)
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o  milenio remediano
 Por Leslie Díaz Monserrat, Idalia Vázquez Zerquera
           y Ricardo González
 Fotos: Ramón Barreras Valdés

Una medalla que en su anverso tiene la condición de Hijo Ilustre y en su reverso el Escudo de Armas de
Remedios, fue entregada durante la sesión solemne efectuada en el teatro Rubén Martínez Villena.
También por vez primera se otorgó la medalla Aniversario 500 de San Juan de los Remedios con la
aldaba que identificó el homenaje por los cinco siglos de fundada.

HIJO ILUSTRE Y ANIVERSARIO 500

Condecoraciones

El primer esbozo de la maqueta de la ciudad, a cargo de un equipo
de trabajo de la Facultad de Construcciones de la Universidad
Central «Marta Abreu» de Las Villas, ocupa un lugar en el centro
gastronómico-cultural La Tertulia.

Casi a los 80 años, Marta Ofelia y Arbelio decidieron
emprender una singular aventura. Todo comenzó en el año
2011 cuando los invitaron a asistir a la gala por el aniversario
500 de Baracoa.

Primero, pensaron en las largas horas de recorrido desde
Camagüey hasta la Ciudad Primada de Cuba. Entonces, les
hablaron de los encantos del lugar y no pudieron resistirse.

Al final y por encima de los inconvenientes, emprendieron
el viaje, un viaje del que nacería una peculiar idea. Allí, en la
tierra donde Colón plantó la cruz de la conquista, pactaron
asistir a los jolgorios por el medio milenio del resto de las
villas cubanas.

Arbelio recordó El Camino de Santiago, una ruta que
atraviesa España y que los fieles recorren en busca de
milagros. Ahora ellos protagonizan un periplo similar y
desandan la huella de los 500 años.

En su aventura llegaron a la Octava Villa. Para Ofelia,
Remedios es una ciudad congelada, un pueblo donde las
horas decidieron anclarse en el ayer. Le encanta el colorido
del lugar y el calor de pueblo que se respira en sus calles.

Guardan en su mente cada detalle. De ellos nacerá un
libro. Dicen que son un par de aventureros. A primera vista no
lo parecen. No tienen un físico atlético, mucho menos un
cuerpo joven. Andan cogidos de la mano, y de lejos parecen
una pareja tierna, de esas que salen en las portadas de
revistas colmadas de rostros felices.
   Leslie Díaz Monserrat

Marta Ofelia
de la Torre y

Arbelio Pérez
Castro, dos

camagüeyanos
que andan la

Isla tras la ruta
de los 500.

Peculiar recorrido
de dos aventureros

Desde hace tres años salen de las manos de Adalberto
Perdomo Espinosa zunzunes, aves autóctonas
cubanas y otras imaginarias recreadas con vivos
colores. Como él, otros artesanos de allí presentaron
su obra en la Fiesta de Artesanía, que adornó los
alrededores de la Iglesia Parroquial Mayor este 24 de
junio.

Erick González Bello es el director
del Museo de las Parrandas

Remedianas. Para él, este San
Juan tuvo una connotación

especial, pues la ciudad se ha
renovado constructivamente;

pero, además, se ha restaurado la
espiritualidad de su gente.

La edición exclusiva del Ron Mulata 500 Aniversario
—añejo tres y siete años— fue presentada en el
hotel Mascotte por sus productores de la UEB de
Derivados Heriberto Duquesne.


